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Foto de portada: El activista climático Guillermo Contreras, de Ecologistas en Acción, atiende a los medios en una concentración por el Día de la Tierra. Foto: ISF.
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Carta de un voluntario
Sin duda ha sido una etapa extraordinaria para cualquier persona, aquella que comenzó 
con la pandemia el año 2020 y que parece estar dando sus últimos coletazos este 
2021. En este período tan difícil, me encontraba buscando organizaciones en las que 
participar por motivos académicos, y gracias a voluntarios anteriores que me lo 
recomendaron encontré a Ingeniería Sin Fronteras. Aún con todas las complicaciones 
que acarreaba este período, me acogieron e hicieron un hueco en su equipo, aún sin ser 
ingeniero.

Me propusieron formar parte de la Escuela de Activistas, además de proporcionar apoyo 
en los trámites administrativos que fueran necesarios. Acepté con ganas, pues veía que 
compartía muchos de los valores e ideas con el resto de integrantes. Claro que toda 
esta interacción y proceso, como ha sido casi toda nuestra vida en esta etapa, ha sido 
online. La creación de talleres y el desarrollo de actividades han tenido que repensarlos 
para afrontar esta etapa, en la que poco podía hacerse.

Y sin embargo se ha hecho. Mediante reuniones periódicas y actividades se ha 
mantenido el contacto entre la propia organización, para no perdernos entre la apatía 
del confinamiento. En la Escuela de Activistas cada cual aportaba su granito de arena 
con lo que pudiera y le interesara, pudiendo integrarme en las actividades a pesar de mi
falta de conocimiento en ciertos temas. Pero no se trataba de eso. En esta organización 
vi que lo que de verdad cuenta es tener inquietud, y ganas de transformación y cambio. 
También es un sitio para aprender, donde he visto cómo funciona de verdad una 
organización así, viendo una faceta casi de supervivencia tratando de mantener la 
actividad aún con todo.

Son tiempos difíciles los que nos esperan, y la pandemia quizás sea un aviso de ello: 
con la emergencia climática y los nuevos retos que plantea y planteará nuestro modelo 
actual de desarrollo y consumo. Para cambiarlo es necesario, por una parte, saber qué 
cambios pueden hacerse y cómo hacerlos, pero; por otra parte, hay que querer hacerlos. 
En Ingeniería Sin Fronteras tratan de concienciar y trabajar por un mundo más 
sostenible, con un posicionamiento político claro y coherente. La ciencia necesita a la 

ética más que nunca en este nuevo mundo que estamos creando, en el que parece que 
a veces se olvida que nuestra humanidad está por encima de todo.

Si crees que es necesario actuar con principios, recibirás una gran bienvenida en 
Ingeniería Sin Fronteras.

Alejandro Mira Sánchez

Voluntario en prácticas en ISF Andalucía
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¿Qué es ISF Andalucía?
ISF Andalucía es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) sin 
ánimo de lucro, laica, feminista (que trabaja por la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, colocando en el centro de sus actuaciones el cuidado de la 
vida) y apartidista, pero con conciencia política solidaria y ecologista.

El grupo de personas que formamos ISF Andalucía trabajamos de manera pluridisciplinar 
llevando a cabo actuaciones de cooperación internacional, educación y sensibilización 
para el desarrollo e incidencia política. Las áreas claves de trabajo de ISF Andalucía son: 
la equidad de género, la participación comunitaria y el Derecho Humano al Agua y al 
Saneamiento y a otros servicios básicos como la alimentación (defendiendo la 
soberanía alimentaria de los pueblos), la energía (teniendo en cuenta el nuevo modelo 
energético y el cierre de los ciclos de materiales) o las comunicaciones libres; poniendo 
la tecnología al servicio del desarrollo a escala humana y orientándola a modelos 
económicos y productivos más justos y locales.

ISF Andalucía trata de desarrollar estas acciones desde un enfoque de transformación 
global prestando especial atención a la transversalización del género y los derechos 
humanos en sus acciones, dando tanta importancia al medio como al fin y tratando de 
focalizar la atención en la raíz de los problemas.

Este planteamiento va más allá de la lucha contra la pobreza y se puede concretar en 
los siguientes objetivos:

• Trasvasar recursos a las comunidades empobrecidas y a los colectivos 
marginados, dentro y fuera de nuestro país.

• Cooperar en pro de un modelo de Desarrollo Humano Sostenible basado en las
cuatro dimensiones de la cooperación en el mundo actual: Norte-Sur, Norte-
Norte, Sur-Norte y Sur-Sur.

Reunión de grupo de ISF Andalucía en Córdoba. Foto: ISF.

• Potenciar la implicación de todas las personas e instituciones en el desarrollo 
humano sostenible, promoviendo su sensibilización y concienciación, así como 
su capacitación y empoderamiento, y practicando y promoviendo la incidencia 
política allá donde actúa.
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• Promover y construir espacios alternativos comunitarios funcionales y 
resilientes, con el propósito de convertirlos en medios de vida digna y 
sostenible.

• Trabajar por la implicación, formación y participación social de la juventud, de 
acuerdo con los objetivos anteriormente citados.

Todas las acciones son posibles gracias a la tarea del voluntariado, el trabajo del 
personal contratado y los fondos que aportan las personas socias, particulares, 
instituciones y subvenciones públicas, así como de las acciones de autofinanciación 
realizadas.
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¿Quiénes forman parte de ISF 
Andalucía?

VOLUNTARIADO DE ISF ANDALUCÍA 
ISF Andalucía es una ONGD basada principalmente en el voluntariado. Las  personas 
voluntarias son las que llevan el rumbo de la organización. Ellas, junto al equipo técnico, 
deciden sobre la gestión y las líneas estratégicas de la organización. 

Actualmente hay tres grupos de voluntariado activos. Los grupos de voluntariado de 
Córdoba y Sevilla organizan y llevan a cabo las actividades en ambas ciudades. La 
coordinadora es un grupo de trabajo que toma las decisiones estratégicas de la 
organización, integrado por voluntariado y las personas de Junta Directiva. Este último 
también sirve como punto de unión de los diferentes grupos de voluntariado y el equipo
técnico. Todas las personas voluntarias pueden participar activamente en el grupo que 
quieran.

JUNTA DIRECTIVA
Presidencia: Susana Clavijo Núñez

Vicepresidencia: Irene Borra Serrano

Tesorería: Ana Andreu Méndez

Secretaría: Marta González Muñoz

Vocalía Córdoba: Gonzalo Martínez García

Vocalía Sevilla: Irene de la Cruz Hidalga

EQUIPO TÉCNICO
El equipo técnico está formado por las personas que llevan la gestión diaria de la 
organización y los proyectos que están ejecutándose siempre en coordinación con el 
voluntariado y participando en los grupos de decisión.

Actualmente no disponemos de ninguna persona contratada.

BASE SOCIAL
La  base social la componen personas que son afines a la misión, visión y valores de ISF
Andalucía. El balance de cuentas y las actividades ejecutadas en 2020 han sido 
aprobadas por la base social en la "Asamblea  general de socias y socios", así como el 
presupuesto y actividades planificadas para 2021.
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Hacia una cooperación transformadora

Todo el año – Online – Actividad conjunta con ESF Illes Balears

En octubre de 2020, tras el estado de confinamiento obligatorio, en plena pandemia, ISF
Andalucía y ESF Illes Balears emprendimos un camino de acompañamiento y 
aprendizaje mutuo.  Así, el equipo de Andalucía queríamos caminar hacia retomar 
agenda y actividades; mientras que desde Islas Baleares nos compartían procesos 
participativos en los que venían reflexionando y trabajando sobre cooperación 
transformadora, en el ámbito del proyecto Forum Comunicaciò, Educaciò y Cuitadania. 
De esta primera reunión han ido surgiendo encuentros que comenzaron en noviembre 
de 2020 y se han prolongado durante todo el año 2021, en las siguientes fechas:

• 10 de enero: Cómo nos definimos, cómo nos presentamos. En esta sesión 
trabajamos de manera creativa a través de una fotonovela cómo entendemos y
trabajamos el voluntariado.

• 18 de enero: Relectura crítica: Retomamos el artículo “La COVID-19 nos lleva 
al rincón de pensar”, redactado en grupo por el voluntariado de ISF Andalucía.

• 14 de abril: Avanzando desde la cohesión de grupo hacia la misión: 
Analizamos los elementos necesarios para la cohesión de grupo, y planteamos 
una actividad para la siguiente sesión para avanzar hacia la misión.

• 28 de junio: Trabajo sobre la misión y objetivos. En esta sesión trabajamos 
sobre los conceptos de Decrecimiento, Responsabilidad y Justicia 
Redistributiva.

• 9 de noviembre: Preparación de encuentro presencial. Trabajamos para darle 
forma a un encuentro presencial en 2022, a partir del trabajo realizado durante
el año.

Una de las postales que se confeccionaron para trabajar los objetivos..
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Docunfinadas

18 de febrero y 6 de mayo – Online

Esta actividad consistió en dos cinefourums realizados de manera online durante la 
tarde-noche, en momentos en los que se
estaban decretando confinamientos
nocturnos debidos a la pandemia de
COVID-19.

Consistían en una presentación inicial de
10 minutos, tras la cual cada persona
veía el documental por su cuenta.
Después se procedía a un debate por
videoconferencia. Los documentales
elegidos fueron:

CUIDAR ENTRE TIERRAS
María trabaja de interna, cuida 24 horas
de una persona mayor en Tarragona, con
la cabeza puesta en el cuidado de su
padre al otro lado del Atlántico. Lucelly
cuida, desde los ‘buenos días’ al beso de
‘buenas noches’, la hija de una familia de
ciudad, mientras las suyas crecen en el
campo. Luz Miriam hace un
sobreesfuerzo para seguir luchando en
defensa del río Magdalena ahora que,

desplazada del territorio donde pescaba, subsiste como trabajadora del hogar. Son tres 
de las decenas de miles de mujeres que ponen cuerpo a una ‘fuga de cuidados’ de 
América Latina a Europa y de los territorios rurales a las ciudades. Tres de las muchas 
mujeres convertidas en migradas y desplazadas que trabajan cuidando lejos de su casa, 
mientras, en su tierra, otras mujeres llenan el vacío cotidiano para sostener allí la vida.

Como analiza Camila Esguerra, investigadora colombiana, “el supuesto desarrollo de los 
países del Norte global ha sido a costa de la explotación de sus mujeres y la 
sobreexplotación de las mujeres migrantes”. ‘Cuidar entre tierras’ se fija en las cadenas 
de cuidados, un fenómeno transnacional y urbanizado que encarna, en el cuerpo de las 
mujeres del Sur global, la vigencia de las relaciones coloniales. Una reflexión sobre el 
papel, tan imprescindible como invisibilizado, de los cuidados en la economía global.

LAS SEMILLAS DE BERTA CÁCERES
Las semillas de Berta Cáceres es un documental resultado de un proyecto periodístico 
construido conjuntamente por Entrepueblos y el Colectivo de Periodistas CONTRAST.

Ya van cuatro años y medio desde que le arrebataron la vida. De noche, desde la 
penumbra. Como solo un cobarde mercenario puede hacer. Querían apagar tu voz, pero 
lo que no sabían quienes contrataron a ese sicario es que aquello solo serviría de 
amplificador. Berta Cáceres (1971- 2016), ambientalista y defensora de los derechos 
humanos hondureña, fue asesinada en 2016.

En torno a su muerte se evidencia una gran trama de intereses del proyecto empresarial
y financiero que participa en el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, desde grandes 
bancos de desarrollo latinoamericanos y europeos, hasta pequeñas empresas catalanas, 
también, que han suministrado servicios. Pero el asesinato de Berta Cáceres también ha
generado una gran red de complicidades entre movimientos sociales centroamericanos 
y europeos, para exigir justicia. Y sobre todo eso, versa este documental, ¿te animas?
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Escuela de activistas

10 de marzo y 26 de mayo – Online

Este año la Escuela de Activistas volvió con dos entregas, dinamizadas por 
videoconferencia. Exploramos un nuevo formato en el que la actividad central la 
complementamos con la publicación de materiales multimedia, tales como artículos y 
podcasts.

DONDE HABITA INTERNET: TECNOLOGÍA, MITOS Y 
EMERGENCIA CLIMÁTICA
Abordamos la temática de la dimensión física de internet. Solemos tener la idea de que
internet es algo inmaterial, que no consume energía ni recursos más allá que la del 
dispositivo que tenemos en nuestras manos. 

La actividad central consistió en “mirar a través de la pantalla” para analizar los graves 
impactos sociales y ambientales asociados a internet, muy a tener en cuenta en la 
situación de emergencia climática en la que nos encontramos.

Además, publicamos sendos artículos: “Quédate en casa: La digitalización como medida 
sanitaria” de Alejandro Mira y “Tirar del cable: Que nada falle o ¿se acaba el mundo?” de 
Marta González.

ALIMENTACIÓN GLOBALIZADA: MÁS SALMOREJO Y 
MENOS MONSANTO
En esta segunda temática abordamos cómo el sistema agroalimentario globalizado está 
destruyendo la biodiversidad y la diversidad cultural asociada al mundo agrícola: pérdida 
de variedades locales o animales e insectos, a la vez que recetas, paisajes, 
conocimientos y una parte de nuestra identidad. 

Uno de los podcast grabados y publicados en relación con la temática de alimentación
globalizada.

En la actividad central vimos cómo comer no es solo apagar el hambre. Detrás de la 
comida y de cómo nos alimentamos, hay relaciones y vida, y también hay economía. El 
taller pretendió promover un consumo reflexivo y crítico, repensar qué papel jugamos en 
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el sistema agroalimentario (desde la producción, el consumo, la transformación y la 
comercialización) y si comer alimentos saludables debe ser un derecho, una 
responsabilidad o un privilegio. Abordamos la agroecología como una forma de 
redimensionar lo local, de recuperar conocimientos campesinos y de trabajar desde lo 
práctico con un enfoque productivo-económico pero sin olvidar lo sociopolítico.

Posteriormente publicamos dos podcasts: “Experiencias con la agroecología: ecoaldeas, 
huertos urbanos y permacultura”, en el que Alejandro Mira y Sergio Soto entrevistaron a 
Luna Gravina y al “Proyecto Sumak”, en el que Sergio Soto y Óscar Martín entrevistaron 
a Iván López, que nos contó esta iniciativa de “marketplace”, micromecenazgo y 
software de gestión para iniciativas de consumo sostenibles.
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Hablemos del clima

29 de abril – Online – Rebelión por el Clima Córdoba

En el marco de la celebración del día de la Tierra una semana antes (22 de abril), 
organizamos una Tertulia Climática desde Rebelión por el Clima Córdoba, el espacio de 
coordinación de las iniciativas climáticas en la ciudad.

La tertulia tuvo al clima como hilo conductor. Buscando alejarnos de “intervenciones 
ilustradas” las personas participantes en la tertulia hablaron entre ellas con desenfado y
de manera coloquial, mientras la moderadora fue recogiendo las preguntas de 
participantes en el chat.

La moderación corrió a cargo Carmen Gutiérrez, activista climática, y participaron Pepe 
Larios, activista ambiental y presidente de la Fundación Transición Verde, Rafael López 
Requerey, activista social y experto en Pobreza energética, y Paula Hernández, activista 
climática y vecinal.
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Volvemos a las calles: No hay planeta B

5 de junio – Puerta del Puente (Córdoba) – Rebelión por el Clima Córdoba

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, de nuevo desde 
Rebelión por el Clima Córdoba, convocamos a la ciudadanía y a las organizaciones de la 
sociedad civil de la ciudad a una concentración, con el objetivo de llamar la atención 
una vez más sobre la situación de emergencia climática y colapso inminente en la que 
nos encontramos.

Bajo el lema “NO HAY PLANETA B”, volvimos a las calles para encontrarnos y 
reconocernos como personas con capacidad de organizarnos, movilizarnos y avanzar 
hacia un modelo económico, energético y social capaz de respetar los límites de las 
personas y de los ecosistemas.

Quisimos poner en relieve que ya no hay tiempo: estamos decreciendo, las energías 
fósiles (petróleo, carbón, gas, etc.) se agotan, y con ellas un modo de vida que durante 
años ha reducido la biodiversidad y ha cambiando el clima, desatando con ello 
fenómenos naturales de gran magnitud y generando situaciones de emergencia 
humanitaria y movimientos migratorios climáticos que cada vez serán más frecuentes.

También expusimos la necesidad de un movimiento climático global capaz de 
empoderarse y generar una hoja de ruta propia, que incluya desafiar el poder de la 
industria fósil y apostar por una transición justa hacia un modelo que respete nuestros 
límites y los de nuestro planeta.

Activistas por el clima en la Puerta del Puente de Córdoba. Foto: ISF.
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Conmemoración de los bombardeos de 
Hiroshima y Nagasaki

6 de agosto – Glorieta de las Ciudades de Hiroshima y Nagasaki (Córdoba) –
Asamblea Antinuclear de Córdoba

Como ya es tradicional, la Asamblea Antinuclear de Córdoba convocamos a la 
ciudadanía cordobesa a una concentración en memoria de las víctimas de esos terribles
bombardeos y de todas las víctimas que la energía nuclear ha producido y sigue 
produciendo en todo el mundo.

Llevamos a cabo una concentración que insistía en los lemas de años anteriores: 
“Hiroshima y Nagasaki nunca más”, “Fukushima nunca más”, “Chernobil nunca más”, 
“Cierre del cementerio nuclear del Cabril”, “Energía nuclear, ni civil ni militar”.

En la nota de prensa, exigimos al Gobierno español, tal como se comprometió, que 
ratificara el Tratado Internacional sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, auspiciado
por Naciones Unidas, que ya habían suscrito 122 países pero rechazó firmar en 2017, 
obedeciendo a los intereses de la OTAN y Estados Unidos.

También reivindicamos firmeza en el plan de cierre de los 7 reactores nucleares que se 
encuentran en funcionamiento en nuestro país y el cierre del cementerio nuclear de El 
Cabril que padecemos en la provincia de Córdoba.

Activistas de la Asamblea Antinuclear de Córdoba en los Jardines de los Patos, Córdoba. Foto: ISF.
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Manifestación contra el oligopolio 
energético

30 de septiembre – Glorieta de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki (Córdoba) –
Varias organizaciones

Diferentes colectivos de todo el espectro asociativo cordobés nos unimos en septiembre
para convocar una movilización que condenara los abusivos e injustificados incrementos 
de precio del suministro de energía eléctrica que hemos estamos soportando durante 
todo el año, con especial acentuación en el período estival, llevando el megavatio hora 
hasta los 150 euros de forma reiterada.

Esta situación no responde a lógica de mercado alguna, sino a una estrategia del lobby 
energético para provocar subidas del suministro de forma artificial, aprovechando su 
posición de oligopolio y los desajustes de un sistema eléctrico regulado a su medida. 
Además, las eléctricas buscan únicamente maximizar los beneficios que históricamente 
vienen acumulando. Buena prueba de ello es que en repetidas ocasiones el precio 
máximo del megavatio hora lo ha marcado el precio de la hidroeléctrica, algo 
completamente incomprensible en este tipo de centrales, que se encuentran 
prácticamente amortizadas y que explotan un bien público como es el agua.

Durante la manifestación visibilizamos también nuestro apoyo a la implantación de 
energías renovables, apostando por el autoconsumo, los proyectos de tipo comunitario y 
la generación distribuida y evitando que las megacentrales de renovables ocupen 
terrenos agrícolas, con calificación ambiental o con fuertes afecciones paisajísticas.

De izquierda a derecha, Susana Clavijo, Óscar Martín y Marta González, parte del voluntariado de ISF, en la
manifestación contra las eléctricas. Foto: ISF.
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Escuela de Activistas: Curso online de 
voluntariado transformador

Octubre de 2021 a enero de 2022 – Online – Coorganizado con ISF Murcia

Con el objetivo de formar un voluntariado crítico y transformador, lanzamos esta 
formación online enfocada al conocimiento de las líneas de actuación que responden a 
los actuales desafíos globales desde un activismo local.

El curso, actualmente vigente, se extenderá hasta 2022, y dará la oportunidad además a
las personas participantes de incorporarse y desarrollar un voluntariado transformador 
como parte de Ingeniería Sin Fronteras.

Los materiales abarcan seis temáticas: Emergencia climática, Energía y extractivas, 
Soberanía Alimentaria, Derecho humano al Agua y Saneamiento, Electrónica Ética y 
Cooperación con enfoque de derechos. Se trata de materiales que se elaboraron para la 
formación de un nuevo grupo de voluntariado en ISF Madrid, y que durante este curso 
serán utilizados, a la vez que complementados y mejorados, de cara a constituir la base
formativa de futuras ediciones del curso a nivel estatal.
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Informe infraestructuras de energía en 
el Distrito Norte de Granada

Septiembre a diciembre – Granada – Colaboración con APDHA Granada y ¡No más
cortes! Granada

Durante el final del año, a través de la Alianza Contra la Pobreza Energética, tuvimos 
conocimiento de la existencia de constantes cortes de suministro eléctrico en diversas 
zonas de Almería, Granada y Sevilla. Estos cortes son debidos a un deficiente estado de
las infraestructuras, de cuyo mantenimiento son responsables las empresas de 
distribución eléctrica.

En el caso de Granada, estos cortes vienen ocurriendo desde hace años en la zona 
norte, sin que las personas afectadas estén recibiendo solución ni por parte de la 
administración, ni de E-Distribución, la empresa responsable de las instalaciones en esta
zona.

En 2019 la Delegación de Gobierno de Granada requirió una auditoría externa a E-
Distribución, que fue realizada durante 2020. A petición de APDHA y la plataforma ¡No 
más cortes!, elaboramos un informe pericial sobre tal auditoría, en la que detectamos 
defectos graves, incongruencias en medidas, escasa concreción en las instalaciones de 
media tensión, etc., sin una evidente solución por parte de E-Distribución.

Tal informe fue presentado a final de año junto a una hoja de alegaciones ante la 
Delegación de Gobierno de Granada.

El deplorable estado de las instalaciones es observable a simple vista. Foto: ISF.
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La importancia del trabajo interno
Los encuentros internos permiten que el voluntariado se conozca y conviva entre sí, lo 
que tiene una función múltiple: por un lado redunda en un mejor entendimiento en el 
futuro, a la hora de acometer actividades, decisiones, etc. Por otro, otorgan una 
dimensión de ocio al grupo, mejorando su cohesión.

Asamblea de Socias y Socios
Este año no hemos tenido ningún momento de encuentro presencial a nivel Andalucía, 
siendo la Asamblea de Socias y Socios el momento de reflexión y organización que más
diversidad de gente ha convocado.

Tuvo lugar el 20 de junio y participó gente conectada desde Sevilla, Córdoba, Berlín y 
Gante.

El grupo de Córdoba se reunió para participar en casa de una voluntaria. Foto: ISF.
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andalucia.isf.es
Un año más la web ha sido el centro de la comunicación de la organización. Hemos 
generado 9 noticias a lo largo del año y un total de 11 eventos se han subido a la agenda.

A día de hoy tenemos un registro estable de todas las actividades que realizamos. El 
trabajo de recopilación a la hora de elaborar las memorias se ha reducido 
considerablemente, ya que muchos contenidos están producidos de antemano y otros 
pueden ser generados con facilidad recurriendo a este registro y al archivo fotográfico.

Se ha comenzado un proceso de actualización de la web, a nivel visual y de contenidos, 
que concluirá en 2022.

Apartado de publicaciones, uno de los ya actualizados.
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Redes sociales
La página de Facebook ha reflejado fielmente toda la actividad de la web, manteniendo 
una presencia constante con contenidos propios, que sin duda se han visto fuertemente
reforzados por la curación de contenidos ajenos afines a nuestros principios.

En Twitter también hemos seguido publicando nuestra actividad, y hemos aumentado 
de 480 a 502 cuentas que nos siguen.

También hemos publicado en nuestro canal de Telegram y nuestra cuenta en Instagram, 
una red a la que nos incorporamos en 2019 y que sigue creciendo en número de 
seguidores y seguidoras.
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Boletines
Por último, el boletín electrónico también ha seguido funcionando, incluyendo las 
últimas noticias que aparecen en el blog y las actividades próximas que se anuncian en 
la agenda. A través de él hemos ido informando a socias, socios, voluntariado y personas
afines que han solicitado recibir nuestra información.
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Más allá de Andalucía
Existen diferentes asociaciones análogas a Ingeniería Sin Fronteras Andalucía, repartidas 
por todo el Estado español. Aunque todas ellas trabajan de manera autónoma y 
descentralizada, desde 1994 trabajamos también de manera coordinada a través de la 
Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, compartiendo una misma misión, visión
y valores.

La Federación es un medio para crear sinergias entre todas las ISF mediante la cual se 
coordinan para trabajar las líneas estratégicas de cara a tener un discurso cohesionado y
realizar actividades comunes (campañas, publicaciones, concursos, etc.).

En la Federación de ISF se extrapola el funcionamiento democrático de las asociaciones. 
La Asamblea Federal es el órgano soberano de decisión y está compuesta por todas las 
entidades socias, que son las asociaciones con denominación ISF existentes en el 
Estado español. Se reúne dos veces al año y cada asociación tiene un voto.

En los períodos interasambleas ésta delega sus funciones en la Junta Federal, formada 
de manera voluntaria por personas de diferentes asociaciones ISF que actúan 
representando a la Asamblea Federal, nunca a su ISF de origen.

La Junta Federal es la encargada de hacer efectivo el mandato de la Asamblea 
Federal, ya se trate de tareas de representación a nivel estatal, de administración de los 
recursos o de cualquier otra índole.

Además, en la Federación existen grupos de trabajo compuestos por voluntarias y 
voluntarios de diferentes asociaciones, que se encargan de dar seguimiento a 
cuestiones transversales o actividades concretas que se llevan a cabo entre dos o más 
organizaciones federadas.

Jornada de trabajo junto a la piscina del Albergue Inturjoven de Torremolinos. Foto: ISF.

La Federación, representando a todas las ISF, organiza cada año dos actividades: las 
convocatorias de cursos online y el premio "Ingeniería solidaria", al que cada año 
concurren trabajos fin de carrera, grado o máster de todo el Estado. Además, la 
Federación es la encargada de proveer servicios y recursos tecnológicos a las diferentes 
ISF a través del Grupo de Soporte Informático (GSI), así como de unificar las acciones de
comunicación de éstas a través de la Comisión Federal de Comunicación (ComFedCom).

Asamblea federal online
La Asamblea Federal se celebró el sábado 27 de marzo a las 10.00h. De nuevo 
decidimos mantenerla de manera telemática, por la situación de pandemia. Como 
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siempre, compartimos el estado de las ISF, se aprobaron las cuentas del año anterior y 
se presentó el presupuesto para el presente. Se compartió también el estado de los 
grupos federales. Hubo representación de las asociaciones de Andalucía, Aragón, 
Asturias, Baleares, Castilla y León, Euskadi, Galicia y Murcia. También participaron 
algunas personas en calidad de voluntarios federales. Contamos también con la 
presencia de ISF Canarias, en proceso de creación y aún no federada.

Cósmica 2021 en Torremolinos
La Cósmica 2021 fue muy especial, pues bajo el lema “Volver” supuso la 
desvirtualización de nuestros espacios de encuentro. Volvíamos a vernos las caras en 
persona para compartir, planificar y generar nuevas sinergias, de cara a recuperarnos y 
reforzar el tejido social del que formamos parte.

Se celebró entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre en el Albergue Juvenil de 
Torremolinos, con presencia de voluntariado de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y 
León, Catalunya, Euskadi, Galicia, Illes Balears, Madrid y Murcia. La primera toma de 
contacto fue el viernes, con un minitour por los pubs británicos que en la zona del 
albergue dan fe de la implantación y el arraigo del turismo extranjero en la localidad. 
Una noche que culminó con cena libanesa y a son de música latina, apurando el 
incipiente ocio que en ese momento se abría paso entre mascarillas y gel 
hidroalcohólico.

Como siempre, contamos con espacios de reflexión y trabajo, además de otras 
actividades, como la presentación del libro “La nueva cooperación”, coordinado por 
nuestro compañero Miquel Carrillo. Tampoco faltó la habitual vertebración, con un tour 
por una Torremolinos que fue símbolo de apertura, inclusión y libertad y que aún es 
referente dentro del ocio LGTBI+. La asamblea federal se celebró el domingo día 1, con la
renovación de parte de la Junta Federal.

Foto de grupo junto al mítico Pasaje Begoña en Torremolinos. Foto: ISF.

Fue una cósmica que nos dejó muy buen sabor de boca, las pilas cargadas y muchas 
ganas de seguir creando y afrontando los retos sociales que se nos venían. Destacar la 
capacidad de autogestión de las personas asistentes, pues fue una de las Cósmicas con
organización mas laxa e improvisada –si no la que más– , así como la amabilidad y 
disponibilidad del personal de los espacios utilizados, tanto el Albergue Inturjoven como 
el restaurante Palette, donde comimos varias veces y realizamos algunas actividades.
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94,18 %

4,45 %

1,35 % 0,03 %
Ingresos ISF Andalucía 2021

Financiación Externa Cuotas Asociados Donaciones Otros Ingresos

Ingresos Financieros

100,00 %

Gastos ISF Andalucía 2021

Proyectos de EpD Proyectos de Cooperación Internacional

Gastos de Administración interna Otros Gastos

Gastos Financieros
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GASTOS

Proyectos de EpD 0,00 €

Proyectos de Cooperación Internacional 0,00 €

Gastos de Administración interna 8.320,34 €

Otros Gastos 0,00 €

Gastos Financieros 0,00 €

TOTAL GASTOS AÑO 2020 8.320,34 €

RESULTADO AÑO 2020 2.476,28 €

INGRESOS

Financiación Externa 0,00 €

Cuotas Socias y Socios 10.168,00 €

Donaciones 480,00 €

Otros Ingresos 145,71 €

Ingresos Financieros 2,91 €

TOTAL INGRESOS AÑO 2020 10.796,62 €
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Sociedad civil y empresas de economía 
solidaria

• Proyecto SUMAK

• Rebelión por el Clima

• Asamblea Antinuclear de Córdoba

• Ingeniería Sin Fronteras Murcia

• Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

• ¡No más cortes! Granada

• Alianza contra la Pobreza Energética (APE)

• Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD)

• Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras

• Enginyeria Sense Fronteres Illes Balears

• La Tejedora Mercao Social de Córdoba

• Córdoba Solidaria

Universidad
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla

Administraciones públicas
• Albergue Inturjoven Torremolinos

Otros
• Restaurante Palette
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Asociación Ingeniería Sin Fronteras Andalucía

Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Camino de los descubrimientos s/n. Isla de la Cartuja

41092 Sevilla

info@andalucia.isf.es –  @isfandalucia
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